
PROPUESTA SPONSORS  

CONGRESO INTERNACIONAL 2018 



14 de noviembre / Workshops •  15 de noviembre / Charlas / Conferences 





Programa  ORO 10.000.000+ IVA 

Programa  PLATA 7.000.000+ IVA 

Programa BRONCE 4.500.000+ IVA 



Inversión: $10.000.000 + IVA 

• 12 entradas al congreso 

• 8 entradas a workshops 

• Almuerzo VIP para 3 participantes 

• Entrega de base de datos asistentes 

• Posibilidad para dar una charla de 15 minutos (contenido no 
comercial y aprobado por la organización) 

• Logo grande presente en todos los medios de promoción 

• Entrega de material promocional en pack acreditación 

• Stand de 3 x 3 en sala de coffe breaks y cocktail de cierre 

• 2 becas de 50% para cursos CES 2019 



Inversión: $7.000.000 + IVA 

• 8 entradas al congreso 

• 4 entradas a workshops 

• Almuerzo VIP para 2 participantes 

• Entrega de base de datos asistentes 

• Logo mediano presente en todos los medios de promoción 

• Entrega de material promocional en pack acreditación 

• Stand de 2 x 2 m  en sala de coffe breaks y cocktail de cierre 



• 5 entradas al congreso 

• 2 entradas a workshop 

• Almuerzo VIP para un participante (esto hay que ver si es 
“acceso al sector vip con buffet todo el día, o solo un 
almuerzo) 

• Pendón en sala de coffe breaks y cocktail de cierre  

• Logo pequeño presente en todos los medios de promoción 

• Entrega de material promocional en pack acreditación 

Inversión: $4.500.000 + IVA 



PROPUESTA MERCHANDISING 
Se entrega a todos los participantes al momento de la acreditación 

$1.500.000 + IVA 

Todos los lanyards – tira porta 
credencial -  de los participantes 

tendrán el logo de la empresa). La 
empresa provee los lanyards.  

En caso de que CES se encargue de 
la producción, el valor es 

$2.000.000 + IVA 

$800.000 + IVA 

La empresa provee los lápices.  

En caso de que CES se encargue de la 
producción, el valor es 

$1.500.000 + IVA 

$1.000.000 + IVA 

La empresa provee los cuadernos.  

En caso de que CES se encargue de la 
producción, el valor es 

$2.500.000 + IVA 

Puede incluir material promocional 
en cuadernos. 



www.cesuai.cl 

CONTACTO: CAMILA PAZDIREK  |  (56) 2 2331 1846  |  camila.pazdirek@uai.cl 

Te esperamos en nuestras redes sociales 


